Preguntas para el examen
Encierra en círculo la respuesta correcta.
1. Algunos de los ejes de la Política Nacional de Promoción de la Salud son:
a. Fortalecimiento de entornos claves; Participación y empoderamiento de la comunidad;
Fortalecimiento de la rectoría y gobernanza.
b. Fortalecimiento de entornos claves; Participación y empoderamiento de la comunidad;
Integración efectiva de la promoción de la salud en los servicios de salud.
c. Coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud;
Fortalecimiento de la gestión del talento humano.
d. Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud; Fortalecimiento de la Salud Pública en
las fronteras.
e. Ninguna es correcta.

2.
a.
b.
c.
d.

Concepto de Promoción de la Salud.
Es una estrategia para promocionar la salud y prevenir enfermedades.
Es el estado de total bienestar físico, social y mental.
Es una estrategia que se realiza de manera anticipada para prevenir enfermedades.
Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para
mejorarla.
e. Es la intervención que se realiza para reducir o eliminar la consecuencias de las
enfermedades.

3.
a.
b.
c.
d.
e.

Dimensiones para el desarrollo de competencias en promoción de la salud.
Económico y tecnológico.
Social, cultural, ambiental, económico y político.
Ambiental, cultural y religioso.
Científico, cultural y tecnológico.
Todas son correctas.

4. Las estrategias utilizadas para la participación y empoderamiento de la comunidad y
compromiso de la sociedad civil es:
a. Desarrollo de espacios y mecanismos de deliberación.
b. Educación permanente.
c. Construcción de alianzas y rendición de cuentas.
d. Desarrollo de diálogo por la salud.
e. a y d son correctos.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Uno de los resultados del fortalecimiento de los entornos claves es:
Procesos educativos que promueven la salud.
Indicadores crecientes de utilización de los servicios de salud.
Alianzas a nivel nacional, regional y local sostenibles sobre entornos saludables.
Incorporación de la promoción de la salud en leyes y políticas públicas.
a y d son correctas.

6. Uno de los resultados de la integración efectiva de la promoción de la salud en los
servicios de salud:
a. Indicadores de promoción de la salud incorporados en la base de datos de la información
estratégica en salud.
b. Involucramiento de otros sectores en el abordaje de los determinantes sociales de la
salud.
c. Procesos educativos que promueven la salud.
d. Procesos comunicativos generados desde la comunidad.
e. Incorporación de promoción de la salud en los sectores gubernamentales y no
gubernamentales.

7. El abordaje o puerta de entrada de la promoción de la salud puede darse en:
a. Según necesidades del ciclo de vida.
b. Por temas específicos que hacen a los comportamientos, las oportunidades y condiciones
de vida.
c. En ámbitos específicos de la vida cotidiana.
d. a y b son correctas.
e. a, b y c son correctas.

8.
a.
b.
c.

El propósito de la Política Nacional de Promoción de la Salud es:
Empoderar a la ciudadanía sobre el cuidado de su salud.
Indicar el camino a seguir para prevenir enfermedades.
Renovar la promoción de la salud por medio de acciones sociales, políticas y técnicas, que
aborden los determinantes sociales de la salud.
d. Preservar y sostener ambientes sanos y seguros.
e. Intervenir en los estilos de vida individuales y colectivos.

9.
a.
b.
c.
d.
e.

Uno de los principios básicos de la Política Nacional de Promoción de la Salud es:
Dignidad y trascendencia dela vida.
Derecho a la autonomía, la intimidad y la privacidad de las personas.
Equidad territorial, social, de género y ético cultural.
Honestidad y responsabilidad.
Ciudadanía, democracia y liderazgos participativos.

10.
a.
b.
c.
d.
e.

Uno de los valores básicos de la Política Nacional de Promoción de la Salud es:
Interculturalidad, pluralismo, respeto a las diversidades.
Derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y a la participación en el desarrollo.
Enfoque de calidad técnica y humana en los servicios.
inversión social y en salud.
Sostenibilidad de las acciones que construyan políticas de estado.

